
+ 10% lineal
a partir 25/10/21

(anulado 5% del 21/6/21)



MÓDULOS TAKE AWAY

Capacidad GN Dimensiones Potencia (W) Modelo P.V.P.(€) Modelo P.V.P.(€)

2GN1/1 790x646x900/1300 1200 MTCS-2G-B 1377 MTCS-2G-G 1377

3GN1/1 1120x646x900/1300 1750 MTCS-3G-B 1482 MTCF-3G-G 1482

4GN1/1 1445x646x900/1300 2500 MTCS-4G-B 1689 MTCS-4G-G 1689

•	 Encimera	y	cuba	fabricadas	en	acero	inox.	AISI-304	18/10.
•	 Estructura	fabricada	en	acero	plastificado	y	acero	inox.	AISI-304.
•	 Calentamiento	por	resistencias	blindadas,	protegidas	mediante	do-
ble	fondo	perforado,	con	clixon	de	seguridad.

•	 Resistencias	abatibles	para	facilitar	la	limpieza.
•	 Aislamiento	mediante	poliuretano	ignífugo	ecológico.
•	 Cuadro	de	control	con	termómetro/termostato	digital	e	interruptor	
de	funcionamiento	luminoso.

•	 Temperatura	 de	 funcionamiento	
regulable	+50ºC/+90ºC.

•	 Diseñadas	 para	 cubetas	 GN	 de	
hasta	 150mm	 de	 profundidad	 (no	
incluidas	en	el	precio).

•	 Ruedas	antisonoras	de	125mm	de	
diámetro	(2	con	freno).

•	 Cúpula	sanitaria	robusta	y	de	gran	
tamaño		fabricada	en	metacrilato.

•	 Tensión	monofásica	230v/50Hz.

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA SECA

•	 Encimera	fabricada	en	acero	inox.	AISI-304	18/10.
•	 Estructura	fabricada	en	acero	plastificado	y	acero	inox.	AISI-304.
•	 Cristal	templado	negro	de	6	mm	de	espesor.
•	 Calentamiento	mediante	resistencias	de	silicona,	con	clixon	de	se-
guridad.

•	 Aislamiento	mediante	poliuretano	ignífugo	ecológico.
•	 Cuadro	de	control	con	termómetro/termostato	digital	e	interruptor	
de	funcionamiento	luminoso.

•	 Temperatura	de	funcionamiento	regulable	+50ºC/+100ºC.
•	 Ruedas	antisonoras	de	125mm	de	diámetro	(2	con	freno)
•	 Cúpula	sanitaria	robusta	y	de	gran	tamaño	fabricada	en	metacri-
lato.

•	 Tensión	monofásica	230v/50Hz

MÓDULOS TAKE AWAY PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO GN

Capacidad GN Dimensiones Potencia (W) Modelo P.V.P.(€) Modelo P.V.P.(€)

2GN1/1 790x646x900/1300 1100 MTCT-2G-B 1535 MTCT-2G-G 1535

3GN1/1 1120x646x900/1300 1650 MTCT-3G-B 1784 MTCT-3G-G 1784

4GN1/1 1445x646x900/1300 2200 MTCT-4G-B 2010 MTCT-4G-G 2010

COLOR BLANCO (RAL-9003) COLOR GRIS (RAL-7040)

COLOR BLANCO (RAL-9003) COLOR GRIS (RAL-7040)



•	 Encimera	y	cuba	fabricadas	en	acero	inox.	AISI-304	18/10.
•	 Estructura	fabricada	en	acero	plastificado	y	acero	inox.	AISI-304.
•	 Cuba	con	cantos	redondeados	sanitarios	y	desagüe.
•	 Aislamiento	inyectado	de	alta	densidad	y	gran	espesor.
•	 Refrigeración	mediante	serpentín	de	tubo	de	cobre	en	fondo	y	
laterales,	unidad	condensadora	extraible	con	gas	R-290	ecológico.

•	 Cuadro	de	control	con	termómetro/termostato	digital	e	interrup-
tor	de	funcionamiento	luminoso.

•	 Intervalo	de	temperatura	en	la	cuba	regulable	0ºC/+5ºC.
•	 Diseñadas	para	cubetas	GN	de	hasta	150mm	de	profundidad	(no	
incluidas	en	el	precio)

•	 Cúpula	sanitaria	robusta	y	de	
gran	tamaño,	fabricada	en	
metacrilato,

•	 Tensión	monofásica	230v/50Hz.
•	 Gas	refrigerante	R-134a	en	
opción.

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA FRÍA ESTÁTICA

Capacidad GN Dimensiones Consumo (W) Capacidad Frig. (W) Modelo P.V.P.(€) Modelo P.V.P.(€)

2GN1/1 790x646x900/1300 210	 140 MTCF-2G-B 1846 MTCF-2G-G 1846

3GN1/1 1120x646x900/1300 300 240 MTCF-3G-B 1968 MTCF-3G-G 1968

4GN1/1 1445x646x900/1300 300 240 MTCF-4G-B 2173 MTCF-4G-G 2173

COLOR BLANCO (RAL-9003) COLOR GRIS (RAL-7040)

•	 Encimera	y	cuba	fabricadas	en	acero	inox.	AISI-304	18/10.
•	 Estructura	fabricada	en	acero	plastificado	y	acero	inox.	AISI-304
•	 Aislamiento	mediante	poliuretano	ignífugo	ecológico.
•	 Cuba	con	cantos	redondeados	sanitarios.
•	 Calentamiento	de	la	cuba	por	resistencias	de	silicona	que	mejoran	el	
rendimiento	y	reducen	el	consumo	electrico.

•	 Cuadro	de	control	con	termómetro/termostato	digital	e	interruptor	de	
funcionamiento	luminoso.

•	 Desagüe	con	tubo	rebosadero	y	salida	de	3/4”	con	manguito	flexible	
dotado	con	grifo	de	bola	y	conector	rápido.

•	 Kit	 de	 llenado	 opcional	 que	 incluye	 orientador	 de	 agua	metálico	 y	
manguito	flexible	de	1/2”	con	grifo	de	bola	y	conector	rápido.

•	 Intervalo	 de	 temperatura	 en	 la	
cuba	regulable	+50ºC/+90ºC

•	 Diseñadas	 para	 cubetas	 GN	
de	 hasta	 150mm	 de	 profundi-
dad	(no	incluidas	en	el	precio).

•	 Ruedas	antisonoras	de	125mm	de	
diámetro	(2	con	freno).

•	 Cúpula	sanitaria	robusta	y	de	gran	
tamaño	fabricada	en	metacrilato.

•	 Tensión	monofásica	230v/50Hz.

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA HUMEDA CON AGUA

Capacidad GN Dimensiones Potencia (W) Modelo P.V.P.(€) Modelo P.V.P.(€)

2GN1/1 790x646x900/1300 1000 MTCH-2G-B 1526 MTCF-2G-G 1526

3GN1/1 1120x646x900/1300 2000 MTCH-3G-B 1803 MTCF-3G-G 1803

4GN1/1 1445x646x900/1300 3000 MTCH-4G-B 1972 MTCF-4G-G 1972

COLOR BLANCO (RAL-9003) COLOR GRIS (RAL-7040)

OPCIONES

Kit	de	llenado	de	agua	con	orientador	metálico	en	la	cuba	y	manguito	flexible	de	300mm	
dotado	de	grifo	de	1/2”	y	conector	rápido

OEA 72

R-290
ECO FRIENDLY

Serpentín	en	fondo	y
laterales	de	la	cuba



LAVAMANOS

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
•	 Puerta frontal registable
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS SERIE 54

Modelo Dimensiones Descripción P.V.P. (€)

LP-54 500x450x900 con pulsador de pie y caño con base giratoria 344

LPP-54 500x450x900 con pedal y caño con base giratoria 367

LPG-54 500x450x900 con grifo electrónico 460

LPD-54 500x450x900 con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón 428

LPPD-54 500x450x900 con pedal y caño con base giratoria y dosificador de jabón 451

LPGD-54 500x450x900 con grifo electrónico y dosificador de jabón 544

Modelo Descripción P.V.P. (€)

PTL-54 Peto trasero lavamanos 32

PLL-54 2 x peto lateral lavamanos 28

DJ Dosificador de jabón manual 38

DJA Dosificador de jabón automático 157

DT Dispensador de toallitas 22

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 500x450mm.

LP-54 LPP-54 LPG-54

LPD-54 LPPD-54 LPGD-54

PTL-54 PLL-54 JM JME DT



LPA-54E LPA-54

LP-54P LPP-54P LPG-54P

LAVAMANOS SERIE 54 COMPLETOS

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
•	 Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

Modelo Dimensiones Descripción P.V.P. (€)

LP-54P 500x450x900/1400 pulsador de pie, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas 434

LPP-54P 500x450x900/1400 con pedal, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas 457

LPG-54P 500x450x900/1400 con grifo electrónico, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas 550

LAVAMANOS SERIE 54 AUTÓNOMOS

•	 Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación 
de toma de agua ni desagüe.

•	 Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de 
los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir 
el agua sucia, autononia de 10 litros por depósito.

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y 
soporte para colocar una bolsa de basura.

•	 Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil 
transporte.

•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latigui-
llos.

•	 El modelo LPA-54E se aciona mediante pulsador de pie con 
accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-
50Hz

•	 En el LPA-54, el acciomiento se realiza mediante pulsador de 
pie manual de bombeo.

Modelo Dimensiones Accionamiento Tensión P.V.P. (€)

LPA-54E 500x450x900 con pulsador de pie eléctrico 230V-50-Hz 698

LPA-54 500x450x900 con pulsador de pie manual de bombeo - 642



LAVAMANOS 

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
•	 Puerta frontal registable
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS SERIE 44

Modelo Dimensiones Descripción P.V.P. (€)

LP-44 400x400x900 con pulsador de pie y caño con base giratoria 315

LPP-44 400x400x900 con pedal y caño con base giratoria 352

LPG-44 400x400x900 con grifo electrónico 444

LPD-44 400x400x900 con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón 399

LPPD-44 400x400x900 con pedal y caño con base giratoria y dosificador de jabón 436

LPGD-44 400x400x900 con grifo electrónico y dosificador de jabón 528

Modelo Descripción P.V.P. (€)

PTL-44 Peto trasero lavamanos 32

PLL-44 2 x peto lateral lavamanos 28

DJ Dosificador de jabón manual 38

DJA Dosificador de jabón automático 157

DT Dispensador inoxidable de toallitas 22

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 400x400mm.

LP-44 LPP-44 LPG-44

LPD-44 LPPD-44 LPGD-44

PTL-44 PLL-44 JM JME DT



LPA-44

Modelo Dimensiones Descripción P.V.P. (€)

LP-44P 400x400x900/1400 pulsador de pie, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas 417

LPP-44P 400x400x900/1400 con pedal, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas 441

LPG-44P 400x400x900/1400 con grifo electrónico, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas 534

LP-44P LPP-44P LPG-44P

LAVAMANOS SERIE 44 COMPLETOS

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
•	 Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS SERIE 44 AUTÓNOMOS

•	 Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación 
de toma de agua ni desagüe.

•	 Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de 
los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir 
el agua sucia, autononia de 10 litros por depósito.

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y 
soporte para colocar una bolsa de basura.

•	 Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil 
transporte.

•	 Se	suministran	con	todos	los	accesorios,	incluyendo	latigui-
llos.

•	 El modelo LPA-44E se aciona mediante pulsador de pie con 
accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-
50Hz

•	 En el LPA-44, el acciomiento se realiza mediante pulsador de 
pie manual de bombeo.

Modelo Dimensiones Accionamiento Tensión P.V.P. (€)

LPA-44E 500x450x850 con pulsador de pie eléctrico 230V-50-Hz 682

LPA-44 500x450x850 con pulsador de pie manual de bombeo - 626

LPA-44E



LAVAMANOS

•	 Fabricados en acero inox. AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de rodilla, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS MURAL SERIE 40

Modelo Dimensiones Descripción P.V.P. (€)

LM-43 400x300x230 con pulsador de rodilla y caño con base giratoria 199

LM-44 400x400x230 con pulsador de rodilla y caño con base giratoria 228

LMP-44 400x400x230 con pedal y caño con base giratoria 270

LMG-44 400x400x850 Con grifo electrónico 363

Modelo Dimensiones Descripción P.V.P. (€)

LM-54 500x450x230 con pulsador de rodilla y caño con base giratoria 240

LMP-54 500x450x230 con pedal y caño con base giratoria 282

LMG-54 500x450x230 con grifo electrónico 376

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de rodilla, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS MURAL SERIE 54

LM-43 LM-44 LMP-44 LMG-44

Consulte todas las marcas disponibles www.rhostelev.com

LM-54 LMP-54 LMG-54


